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ÁNGEL MARCOS PÉREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Marcos Pérez 
contra la resolución expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, de fojas 144, su fecha 4 de setiembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 17 de octubre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
co . s alegando vulneración de sus derechos a la libertad y a la seguridad personal. 
R ¡ere que el Fiscal a cargo del Primer Despacho Fiscal de la Fiscalía Mixta 

orporativa de Santiago de Chuco, con fecha 23 de abril de 2007, dispuso el 
archivo de la denuncia interpuesta contra Santos Agustina Rojas Pérez, Eliseo Rojas 
Pérez, María Margarita Rojas Pérez y Santos Lucía Rojas Pérez por delito de 
denuncia calumniosa, y que interpuesto el recurso de queja, la Fiscalía Superior 
confirmó el archivo de la denuncia. 

Que, de confrmnidad con lo establecido en el artículo 200, inciso 1, de la 
Constitución, el proceso ' eas corpus opera ante el hecho u omisión, por parte 
de cualquier ~. a , fun . onario o persona, que vulnere o amenace la libertad 
individual o los derechos onstitucionales conexos a ella. 

3. e el Ministerio Público no cuenta con potestades para restringir, 
por sí mismo, a libertad personal, por lo que los actos realizados durante la 
investigació fiscal no inciden, en principio, en la libertad individual. En este 
sentido, la cuestionada negativa de abrir investigación preliminar y formular 
denuncia penal por parte de la Fiscalía emplazada no incide en la libertad del 
recurrente, toda vez que no existe medida restrictiva de libertad f! n su contra, 
máxime si respecto de la omisión Fiscal cuestionada, el recurrente no tiene la 
calidad de inc.Jpado sino de presunto agraviado. Por consiguiente, es de aplicación 
lo dispuesto por el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, que 
establece que: "No proceden los procesos constitucionales cuando: 1. Los hechos y 
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el petitorio de la demanda no están referidos al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado ". 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notiflquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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